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Se invierten cerca de 500 mil pesos.
La intención es mejorar las condiciones del plantel
educativo: Edil.

Estrechan colaboración Gobierno de Michoacán

qqqqq El Gobernador Silvano Aureoles sostuvo una reunión con el representante de la UNODC en México, Antonio Luigi Mazzitelli.

Alcalde comprometido con
mejorar infraestructura educativa
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Alcalde de Zamora inaugura dos aulas nuevas en la
primaria “Wenceslao Victoria Soto” de Ario de Rayón

Zamora, Mich., Octubre de 2016.- Para fortalecer la infra-
estructura educativa y dar cumplimiento al compromiso contraí-
do, el alcalde, José Carlos Lugo Godínez e integrantes de su
equipo de trabajo llevaron a cabo la inauguración de dos aulas
para la escuela primaria “Wenceslao Victoria Soto”, de la
tenencia de Ario de Rayón, en cuyos trabajados se invirtieron
cerca de 500 mil pesos.

Ante personal docente, padres de familia y alumnos, Lugo
Godínez resaltó que regresa al plantel escolar para hacer entrega
de manera oficial de dos nuevos salones de clase, que vendrán a
dignificar las instalaciones y que la educación se imparta en
condiciones dignas.

Detalló que con este apoyo, se cumple la palabra empeñada
en fechas pasadas de construir y mejorar más y mejores espacios
que ayuden a que los escolapios cuenten con la infraestructura
apropiada para recibir la enseñanza y dejar de lado las áreas
improvistas que se habilitaron como salones.

Indicó que el gobierno que representa tiene la encomienda y
responsabilidad de trabajar en favor de los sectores más des-

Jacona, Mich., Octubre de 2016.- Con el objetivo de
mejorar la infraestructura educativa del municipio y brindar
espacios de estudio más dignos a los jaconenses, el alcalde
Rubén Cabrera Ramírez, dio el banderazo de arranque a la

qqqqq Dio banderazo de arranque a la construcción de
   un aula en jardín de niños “Lázaro Cárdenas”.

Morelia, Mich., Octubre de 2016.- El Gobernador Consti-
tucional Silvano Aureoles Conejo, recibió al representante de la
Oficina de Enlace y Partenariado de las Naciones Unidas Contra
la Droga y el Delito (UNODC) en México, Antonio Luigi
Mazzitelli, con quien acordó continuar acciones de manera
conjunta que permitan hacer frente a la violencia y delincuencia
en Michoacán.

El mandatario estatal y el representante de la UNODC,
coincidieron en señalar que para reducir la violencia y la delin-
cuencia, es necesario que la sociedad civil y la iniciativa privada
tengan mayor participación, por lo que enfocarán los próximos

y UNODC para hacer frente a violencia
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EDUARDO GARIBAY MARES.
CONSEJERO DE FAPERMEX

Consuelo Colilá Eguía Tonela, presidenta 2016-2019 de FAPERMEX por votación unánime en Ensenada
Eduardo Garibay Mares

Consejero de FAPERMEX 2013-2016
Reportaje gráfico y edición

La 51 Sesión Ordina-
ria del Consejo Directivo
y Comité de Vigilancia de
la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas
Mexicanos, A. C., FA-
PERMEX, se efectuó a
partir de las 9:00 horas,
del 9 de septiembre en el
hotel sede Paraíso las Pal-
mas, de Ensenada, Baja
California, y conforme al
orden del día se trataron y

Aporte de APREFOJAC al Consejo Directivo
de FAPERMEX 2013-2016

Así las cosas, al culminar en el mes patrio de
2016 el tiempo de gestión del Consejo Directivo de
la FAPERMEX 2013-2016, encabezado por el pre-
sidente Teodoro Raúl Rentería Villa, electo en Aca-
pulco, Guerrero, el 25 de mayo de 2013, propicio es
rememorar cuando para este período de trabajo en
bien del gremio periodístico de la República Mexi-
cana asimismo fueron electos para integrar en dicho
período el Consejo Directivo de la FAPERMEX, por
Michoacán: Luis Cortés Vidales, Miembro del Con-
sejo Consultivo; y Eduardo Garibay Mares, quien
esto escribe, Secretario de Protección a Periodistas;
ambos representantes de la filial Asociación de Pren-
sa y Fotógrafos de Jacona, A. C., APREFOJAC,
como Presidente y Secretario General, respectiva-
mente.

Declarado en la ceremonia inaugural el inicio de
los trabajos del XIV Congreso Nacional de la FA-

PERMEX, por el anfitrión Presidente Municipal de Ensenada Gilberto
Antonio Hirata Chico, tras breve receso se instaló la Asamblea Plenaria
donde, constituida la XIII Asamblea General Ordinaria, para el inicio
de una nueva etapa directiva, en representación de la Mesa Electoral
integrada junto con Hilda Luisa Valdemar Lima y Raúl Gómez Espino-
sa, Juan Ramón Negrete Jiménez puso a la consideración la elección de
los integrantes de la planilla de unidad encabezada por Consuelo Colilá
Eguía Tonela como Presidenta del Consejo Directivo y Comité de
Vigilancia, Honor y Justicia 2016-2019, y tras efectuarse con sufragio
y directo, por votación unánime se eligió la nueva directiva y la
Presidenta Electa presentó su  Plan de Trabajo.

Fue al siguiente día 10. tras la entrega de los galardones Premio
México de Periodismo Ricardo Flores Magón 2016, que se le tomó la
protesta estatutaria a la planilla de unidad electa, y con ello el nuevo
Consejo Directivo y Comité de Vigilancia, Honor y Justicia 2016-2019
entró en funciones, con la maestra en periodismo María Consuelo Colilá
Eguía Tonela como Presidenta.

¡Congratulación fraterna por la FAPERMEX
y el gremio periodístico nacional!

aprobaron, entre otros puntos, los informes del Se-
cretario Tesorero José prisco Árciga Alcántara, y del
Presidente Teodoro Raúl Rentería Villa.

En Asamblea del Consejo Directivo de la FAPERMEX 2013-2016, en primer plano, Hilda
Luisa Valdemar Lima, detrás, Carlos Ravelo Galindo, Juan Ramón Negrete Jiménez,
Teodoro Rentería Arróyave, Consuelo Colilá Eguía Tonela, Teodoro Raúl Rentería Villa,
José Prisco Árciga Alcántara, Pablo Rubén Villalobos Hernández, Moisés Mora Cortés,
Mario Ángel Díaz Vargas, y Fernando Irala Burgos. FOTO/Eduardo Garibay Mares.

Cuarto y quinto de izquierda a derecha, respectivamente: Eduardo Garibay Mares y Luis
Cortes Vidales; flanqueados a la izquierda por José Manuel Velarde Vázquez y Marco
Antonio Calcáneo García; y a la derecha, por Juan Miguel Sánchez Argüelles, entre otros
compañeros. En primer plano, de espaldas, a la izquierda, Hilda Luisa Valdemar Lima.
FOTO/Otilio Santibáñez Sosa.

El Presidente del Consejo Directivo de la FAPERMEX 2016-1019 Teodoro Raúl Rentería
Villa, al centro de la foto del recuerdo, flanqueado por miembros de la APREFOJAC que lo
acompañaron en su gestión: a la izquierda, Luis Cortes Vidales, Presidente, y Eduardo
Garibay Mares, Secretario General; y a la derecha los socios de APREFOJAC Otilio
Santibáñez Sosa, Secretario de Asuntos Jurídicos, y Gregorio Rodiles Duarte, Tesorero.
FOTO/ Yenni S. Cañedo.

Consuelo Colilá Eguía Tonela, Presidenta, y compañeros integrantes del Consejo Directivo
y Comité de Vigilancia, Honor y Justicia 2016-2019 de la FAPERMEX, en los momentos de
rendir protesta estatutaria y tomar posesión de sus respectivos cargos. FOTOS/Eduardo
Garibay Mares.

Con el anfitrión Alcalde de Ensenada Gilberto Antonio Hirata Chico, segundo de izquierda
a derecha, los congresistas: Eduardo Garibay Mares, de Michoacán; Saturnino Abarca
Villada, de Taxco; Otilio Santibáñez Sosa, de Michoacán; Luis Antonio Vidal Hernández,
de Tabasco; y Lorenzo Daniel Martínez Villa, de Sonora. FOTO/Javier González Lara

Con Teodoro Rentería Arróyave, Fundador y Presidente Honorario Vitalicio de la FAPER-
MEX, y Presidente del Colegio Nacional de Periodismo, CONALIPE, los asociados: Luis
Antonio Vidal Hernández, Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón, 2016, en el
género de Columna en medio cibernético; Saturnino Abarca Villada; Eduardo Garibay Mares;
Lorenzo Daniel Martínez Villa, y Saturnino Reyes Lara. FOTO/Otilio Santibáñez Sosa.
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Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Domingo 9 de Octubre de 2016.

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas de la región

Dar gracias abre puertas

“Permitir una injusticia, significa abrir el camino a todas las que siguen”.

Willy Brandt (1913 - ¿?) político alemán.

¿Congruencia judicial?
POR: CARLOS ALBERTO MONGE MONTAÑO.

Por más que las autoridades se desgasten en
explicaciones legales, parece evidente que to-
dos los presuntos normalistas detenidos, recu-
peraron su libertad gracias a una negociación
tras implementar sus estrategias como retener
personas y vehículos, marchar, bloquear carre-
teras e incendiar unidades de la iniciativa priva-
da. Es decir, la industria del chantaje les sigue
dando buenos resultados.

Y es que resulta prácticamente incompren-
sible, que tras presumir que habían detenido a
48 presuntos normalistas por participar de con-
ductas ilícitas como ataques a las vías de comu-
nicación, privación de la libertad, así como robo
y quema de vehículos… ahora todos estén libres
y con fianzas mínimas desde sólo mil pesos por
persona.

Pero eso no es todo. Con sus tradicionales
actividades de “lucha” y el apoyo de la CNTE y

comunidades indígenas, una vez más doblega-
ron a la autoridad y también lograron la libertad
de otros 8 jóvenes que estaban detenidos desde
agosto en el CERESO “David Franco Rodrí-
guez”, como presuntos responsables de delitos
similares.

El Procurador de Justicia en el Estado,
Martín Godoy Castro, argumentó que solicitó la
revisión de la situación legal de los 8 normalis-
tas, ya que “han existido un sinnúmero de casos
y el criterio que ha adoptado el Poder Judicial,
es permitir que los estudiantes enfrenten su
juicio en libertad” y con ello procurar que haya
“congruencia judicial”.
S in embargo, lo que parece evidente, es que
puede más la negociación al margen de la ley
que su aplicación, como lo señalaron los pro-
pios voceros de los normalistas.

Por lo pronto, la percepción ciudadana con-

cluirá que volvió a fallar la autoridad, que prevalece la impunidad
y lo que se antoja peor, que los gobiernos federal y estatal, se
deben sentir tan incapaces de aplicar la ley, que prefieren tolerar,
una vez más, la crítica ciudadana.

Los vehículos retenidos por los normalistas y grupos afines,
suman unos 170 y los tienen desde hace meses, tiempo en el que
las autoridades no han encontrado la manera de aplicar el Estado
de Derecho y evitar que terceros, que no tienen ninguna injeren-
cia en la problemática, vean constantemente pisoteados sus
derechos.

Claro que el problema es grave y encierra tantas aristas, que
el Gobierno de Michoacán pondera constantemente cómo, cuán-
do y con qué intensidad aplican el uso de la fuerza con estos
jóvenes, como explicaba la semana pasada el secretario de
Gobierno, Adrián López Solís.

Mientras tanto y tras recuperar a todos sus compañeros que
enfrentarán sus procesos en libertad, los normalistas han adver-
tido que sus “acciones de protesta” continuarán, hasta lograr las
demandas de su pliego petitorio como pago de becas, apoyos de
infraestructura y por supuesto… las plazas automáticas.

Así lo es estimado lector, tome previsiones porque segura-
mente van a retener más vehículos, insistirán en afectar a quienes
viajan en el transporte público de pasajeros, quemarán más
unidades, bloquearán carreteras y la vía del tren. Y no se descarta,
que provoquen que se cierren una vez más las centrales camione-
ras en el Estado, que detengan a más presuntos normalistas y a los
3 días todos recuperen su libertad para enfrentar su proceso en
congruencia judicial, con el resto de sus compañeros que les han
antecedido en semejante circunstancia.

Vale recordar que el tema educativo es uno de los ejes
principales que estableció como prioridad el Gobernador Silva-
no Aureoles Conejo, y es evidente que para solucionarlo de tajo
y recuperar el sartén por el mango, necesita el apoyo de la
Federación. Por ejemplo y como pide el sector productivo de la
entidad, cerrar las normales rurales y acabar con los vicios que
encierran desde hace cuando menos 3 lustros.

¿Se atreverá Silvano Aureoles a retomar la rectoría de la
educación?, ¿podrá?, ¿ya no tiene el apoyo de la Federación?,
¿habrán optado por nadar de a muertito en este conflicto y
mantener la entrega de plazas automáticas y por ende, mantener
abiertas todas las normales?.

-Son curados de lepra Naamán el general sirio, un samarita-
no que dan las gracias y 9 israelitas que son malagradecidos.

-Elías no recibe dinero ni regalos para que los padrecitos
entiendan que deben hacerse ricos con su sacerdocio.

-Todas las religiones reconocen que recibimos de Dios la
vida sin merecerla, por lo tanto debe ser una oración y acción
diaria el dar gracias y gloria a Dios.

-Los judíos creían que por su propio medio la sabiduría
humana se podía uno salvar.

-Los judíos creían que por su propio medio, las obras buenas
humanas se podía uno salvar.

-Lo cierto es que por méritos de Cristo en su muerte en la cruz
y su resurrección es como nos salvamos aunque seamos unos
tontos y unos pecadores siempre que confesemos su fe le pida-
mos perdón y nos convirtamos y le demos gracias.

-Perdonar y dar las gracias nos trae la paz y nos abre la
posibilidad de que nos sigan socorriendo, si saludamos al llegar
o irnos caemos bien a la gente de otro modo otro día no nos toman
en cuenta.

-Cristo nos manda amar a los enemigos y dar las gracias nos
puede convertir en amigos a esos enemigos y no hay que dar las

gracias o dar algo para que me des más hay que dar sin esperar
nada a cambio.

-Diez fueron curados y unos salvados porque el amor y el
perdón de Dios siempre está a nuestro servicio, siempre que los
pidamos.

-Hace falta mucho dar las gracias tanto en la sociedad como
en la familia ¿qué nos cuesta decir: Gracias mujer por tu comida,
porque me preparaste el baño, gracias hijo por obedecer, gracias
papá por tu regalo, etc.?.

-A veces la gente se queja de su pobreza y les pregunto;
¿cuánto cuesta un ojo, un pie, una mano, la salud? y sin embargo
nunca le damos gracias a Dios, vamos a misa dos o tres veces al
año, nos confesamos en la primera comunión, en la boda y en
peligro de muerte o al ser padrinos porque nos obligan.

-San Pedro nos dice que la palabra de Dios no está encade-
nada, padrecito no tengas miedo de decirles los defectos a los
ricos aunque no nos den limosnas.

-A un viejito se le olvidaba siempre cerrarse la bragueta
cuando iba al baño.

-Viejo para no pasar vergüenzas te voy a decir; “se me abrió
la polvera” y tú me entiendes.

-Van a una boda y pasa lo mismo y le dice; “se me abrió la
polvera y para colmo se me asomó el tubo del bilé”.

Que Dios los bendiga.
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

Más acciones a los centros ecologistas de Zamora y Jacona, por el grave deterioro del medio ambiente de la región

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2

Carretera Zamora - Tangancícuaro

Tel. 01 351 53 4-80-28.

En la institución particular “SANEFRO”, ubicada en la calle Privada de Padre Zavala, de la ciudad de
Zamora, Mich., que en su mayoría son pacientes de hemodiálisis pertenecientes al Seguro Social, éstos tienen
el riesgo de adquirir otras enfermedades por sus bajas temperaturas en su interior del inmueble (familiares
de pacientes).

ESTRECHAN COLABORACION ........ Viene de la 1ª Pág.
esfuerzos en esa línea.

En ese tenor, Antonio Luigi Mazzitelli, destacó que de acuerdo
al análisis que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI), hay un aumento positivo de la percepción de seguridad
por parte de las y los michoacanos, por lo que reconoció el trabajo
realizado por el Gobierno de Silvano Aureoles para dar mayor
tranquilidad a la población.

Aureoles Conejo dio los pormenores del trabajo realizado en
los últimos meses por el Gobierno del Estado, tras la firma de la carta
intención de la Inclusión de la Perspectiva de Género y Derechos
Humanos en Políticas Públicas de Seguridad y Justicia en México,
realizada el pasado mes de mayo.

El Gobernador enfatizó que Michoacán avanza de manera
firme y decidida en la inclusión y equidad de género, así como en
la defensa de los derechos de las michoacanas y su empoderamien-
to.

Esta reunión se dio en el marco de la entrega de constancias a
123 juezas y jueces para juzgar con Perspectiva de Género, tras la
capacitación recibida. También estuvo presente la secretaria de
Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas,
Fabiola Alanís Sámano.

SE REVISARA LA ........................ Viene de la  Pág. 6
recordó a los presentes, los sistemas de agua potable son organis-
mos descentralizados.

Así mismo, invito a los diputados locales presentes a no frenar
el aumento anual correspondiente propuesto por los municipios,
pues esto, lejos de apoyar a la sociedad les viene perjudicando
debido al círculo vicioso que se genera por la falta de recurso para
los organismos y que por ende, afectan directamente a las poblacio-
nes que requieren apoyo en cuanto a obras de agua y drenaje.

“La CEAC y CONAGUA estamos conscientes y comprometi-
dos con Michoacán, sabemos de la grave problemática de contami-
nación que atraviesa el Río Duero, por ello estamos trabajando y
buscando mayores soluciones desde empresas incluso internacio-
nales, pero también es importante hacer conciencia a la ciudadanía
del pago justo del agua, algunos municipios del Estado pagan
$50.00 pesos mensuales por el servicio del agua, y de igual forma
pagan $300.00 pesos o más por servicios secundarios como la
televisión por cable”, expresó.

Para finalizar la reunión, los asistentes firmaron el acta de
sesión, donde en el segundo acuerdo se firmó que el grupo técnico
revisará la propuesta de saneamiento del foco rojo “El Platanal” en
el cual el H. Ayuntamiento de Jacona manifiesta contar con proyec-
to ejecutivo y a su vez se revisará la situación que guarda la PTAR
del mercado de abastos cercano al lugar.

manera permanente con la co-
misión antes citada.

Barrales Magdaleno con-
fió en que a partir de la instala-
ción de esta comisión, habrá
posibilidades de que se gene-
ren modificaciones al Paquete
Fiscal 2017.

Puso como ejemplo de la
importancia de modificar la
propuesta del Ejecutivo fede-
ral, que en el caso de Mi-
choacán, se reduce a cero el
recurso destinado a prevención
del delito.

Estuvieron presentes en
esta reunión, Francisco Martí-
nez Neri, coordinador de la
fracción parlamentaria del PRD
en la Cámara de Diputados y
Jesús Zambrano Grijalva, vi-
cecoordinador; Candelario Pé-
rez Alvarado, coordinador de
Finanzas Públicas de la banca-
da del PRD en la Cámara de
Diputados; así como los gober-
nadores de Morelos, Graco
Ramírez Garrido Abreu; de
Tabasco, Arturo Núñez Jimé-

LOGRAN SILVANO ......
Viene de la Pág. 6

La Familia Pequeña

Vive Mejor

El Crecimiento Demográfico,
es el Principal Enemigo para
la Mejor Conservación de la

Ecología y el Medio Ambiente

El Arte, Placer y Negocio de Hacer Muchachos,

que Pocos Gozan y Muchos Sufren...

Diariamente en el Mundo Nacen
Aproximadamente 250,000 Niños

nez; de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo y el jefe de Gobierno
de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinoza.
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Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski

litorigo@hotmail.com

Necesarios los programas de planificación familiar en instituciones oficiales de salud: IMSSS, ISSSTE y Salubridad
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"EVALNA"

Benjamín Hill Nº 31
Col. Obrera    Tel. (01-443) 313-11-30

Morelia, Mich.
litorigo@hotmail.com

Tel: (01-443) 313-11-30
OFICINA MATRIZ

Av. Madero 808
Norte "A" Tel. 520-50-24

Zamora, Mich.

Los cerros
de Tancítaro
y Patamban
son defores-
tados de
pinos para
plantar
aguacates!!!.

El pino
conservador
de agua,
y el aguacate
se la bebe...

L L L

Profr. Delfino Amezcua Salvador, quien labora hasta altas horas de la noche, en la Oficialía del Registro Civil
de Tarecuato, perteneciente al Mpio. de S. Tangamandapio, Mich.

ALCALDE COMPROMETIDO  ....... Viene de la 1ª Pág.

ALCALDE DE ZAMORA .......... Viene de la 1ª Pag.
protegidos del municipio, como es el caso de los niños y niñas,
para que cuenten con las herramientas ideales que propicien su
desarrollo y crecimiento en todos los sentidos.

El edil agradeció el cariño, sonrisas y calidez con que lo han
recibido en cada una de las visitas que ha hecho a la escuela,
además de reconocer la vocación de servicio que tienen los
maestros y maestras que prestan sus servicios en la institución
para colaborar con la enseñanza del alumnado.

La directora de la escuela primaria “Wenceslao Victoria
Soto”, Neomara Reyes Bonales y el dirigente regional de Antor-
cha Campesina, Rubén del Río Alonso, mostraron su gratitud al
ayuntamiento local y en especial al alcalde, por las muestras de
apoyo que siempre ha tenido con el centro educativo, que tiene
alrededor de 15 años de creación.

Aprovecharon la ocasión para solicitar el proyecto de cons-
trucción de una cancha de usos múltiples techada, así como la
gestión ante las instancias competentes para que los profesores
cuenten con su base, para que puedan recibir un sueldo, porque
a la fecha, no perciben ingresos por las clases que imparten y los
padres de familia se cooperan para otorgar una ayuda económica
que les ayude a solventar algunos gastos.

El presidente municipal, José Carlos Lugo Godínez, dio su
visto bueno a las solicitudes de apoyo y recalcó que investigará
el estado del proceso de las plazas para los maestros, para seguir
tocando puertas que permitan llevar a buen puerto la iniciativa.

obra de construcción de un aula en el jardín de niños “Lázaro
Cárdenas”, ubicado en la colonia Nuevo Porvenir de este muni-
cipio.

Con esta aula, se verán beneficiados de manera directa los
más de 120 pequeños que toman su educación preescolar en esta
institución, para lo cual fue requerida una inversión de 355 mil
968 pesos, que serán aportados a través del Fondo para la
Infraestructura Social Municipal y Obra Convenida.

“Esta obra de construcción permitirá que los alumnos de este
plantel gocen de la infraestructura necesaria para que tomen sus
clases en un ambiente más cómodo y por lo tanto, les sea más fácil
aprender”, expresó el alcalde Rubén Cabrera Ramírez, en el
marco del arranque del evento.

A nombre de quienes integran el jardín de niños Lázaro
Cárdenas, la Lic. Laura Martínez Cortés, agradeció al presidente
municipal su trabajo en favor de la educación de los pequeños,
al tiempo que solicitó que poco a poco vayan fluyendo más
apoyos para este centro educativo.

Por su parte, la regidora de Educación Cultura y Turismo,
Rosa Elena Salinas Reyes, expresó que el trabajo del ayunta-
miento a favor de la educación ha sido constante, al tiempo que
agradeció la buena disposición de los miembros del cabildo, para
aprobar obras tan positivas como esta.

Cabe mencionar que esta obra comprende la construcción de

un aula regional de 6 por 8 metros, con trabajos de cimentación,
albañilería y acabados de vidriería, herrería, instalación eléctri-
ca, banqueta de 10 cm de espesor y limpieza de la obra.

“Más allá del gasto económico que representa esta obra,
debemos resaltar que la inversión que hoy hacemos, dará grandes
frutos el día de mañana, pues en un futuro, las riendas del
municipio serán tomadas por los niños que ahora tendrán acceso
a infraestructura educativa más digna, lo que sin duda les
brindará una visión más amplia para el desarrollo de Jacona”,
puntualizó Cabrera Ramírez.

Finalmente, reiteró su compromiso en favor de la educación,
al tiempo que invitó a las profesoras y madres de familia del
plantel, a que continúen trabajando de la mano con el ayunta-
miento y sean partícipes de todas las obras, programas y proyec-
tos que se están poniendo al alcance de los jaconenses.

García Loera y Dr. Javier Espi-
noza Zamora.

El recorrido será de 5 y 10
kilómetros, con salida en las
instalaciones de la Sociedad
Médica, mismo que será gra-
bado para ser transmitido por
la cadena deportiva FOX Sport,
con el auspicio del empresario
Carlos Slim.

Para esta reunión se contó
con representantes de Protec-
ción Civil Municipal, Direc-
ción de Policía y Tránsito Mu-
nicipal, Oficialía Mayor, Regi-
duría de Deportes, Coordina-
ción de Deportes, Regiduría de
Salud y Asistencias Social,
Coordinación de Salud de Za-
mora; Regiduría de Deportes y
Policía de Jacona. Así como el
Comité Organizador de la Ca-
rrera por parte de la Asocia-
ción Médica Zamora.
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Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"
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Logran Silvano Aureoles y Gobernadores del
PRD comisión en SHCP para revisar presupuesto

Se revisará la propuesta de
saneamiento de foco rojo “El Platanal”
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qqqqq Será el domingo 16 de octubre y se transmitirá por FOX Sport.

Ciudad de México, Octu-
bre de 2016.- El Gobernador
Constitucional Silvano Aureo-
les Conejo, en conjunto con la
dirigencia nacional y mandata-
rios estatales del Partido de la
Revolución Democrática
(PRD), logró que la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público
federal (SHCP), acordara esta-
blecer una comisión confor-
mada por secretarios de finan-
zas estatales, la coordinación
de alcaldes del PRD y legisla-
dores, para revisar el Paquete
Fiscal 2017.

En el marco de este encuentro cordial que
tuvo lugar en Palacio Nacional, Silvano Aureo-
les reiteró a los funcionarios federales y sus
homólogos su propuesta de reformular las par-
ticipaciones federales que se destinan a las
entidades federativas, para que en lugar de un 20
por ciento, sea un 25 por ciento de la recauda-
ción nacional lo que aterrice a Estados y muni-
cipios, y reduzca de 80 a 75 por ciento lo que se
concentra a nivel federal.

El mandatario estatal apuntó que dicha mo-
dificación permitirá a los gobiernos estatales y
municipales dar respuesta a las necesidades de
la población y se evitaría así reducir programas

y acciones que podrían derivar en problemas
sociales.

Al término del encuentro con el titular de la
SHCP, José Antonio Meade Kuribreña, en nom-
bre de los gobernadores y legisladores, la presi-
denta del Comité Ejecutivo Nacional del PRD,
Alejandra Barrales Magdaleno, dio a conocer
los tres ejes presentados y que se acordó revisar:
Que no se reduzcan los recursos destinados a
gasto social, educación, campo y cultura; que no
haya sesgo partidista en el recorte presupuestal
porque entidades como Jalisco y Estado de
México no sufren reducciones; y trabajar de Jacona, Mich., Octubre de 2016.- Con el objetivo de

atender a las necesidades urgentes no solamente de la población
jaconense, sino del medio ambiente y municipios vecinos, el C.
presidente municipal, Rubén Cabrera Ramírez y el director de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAJ), Ulises
Martín Urbina Grados, se presentaron en la primer sesión ex-
traordinaria de la Comisión de Cuenca del Río Duero, celebrada
en el municipio de Santiago Tangamandapio.

Durante la reunión el presidente municipal, C. Rubén Cabre-
ra Ramírez, expresó la gravedad de la contaminación que se
añade a la cuenca al pasar por el municipio de Jacona y en
conjunto con diversos factores expuestos en la misma, propuso
un plan de acción que el municipio venía preparando como parte
de procedimiento a esta problemática y que de ser positiva la
respuesta, “representaría el 70% de la solución”.

Al respecto de la reunión, el Lic. Germán Tena Fernández,
director general de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de
Cuencas, exhortó a todos los municipios a cumplir con la fórmula
de cobro de tarifa correspondiente, pues dice de esta forma los
organismos se pueden apoyar de manera independiente ya que

qqqqq El mandatario michoacano formó parte de la comisión que recibió el titular de la Secretaría de Hacienda en Palacio Nacional.

Zamora, Mich., Octubre
de 2016.- Hasta 300 tratamien-
tos de cáncer para igual núme-
ro de pacientes se podrán con-
seguir con la 16ª Carrera Día
del Médico, 1ª Carrera con
Causa, “Corriendo por un Pa-
ciente Zamorano con Cáncer”,
que de manera coordinada es-
tán organizando el Gobierno
Municipal de Zamora, la Aso-
ciación Médica Zamora, Fun-
dación Unidos, A.C., Instituto
Nacional de Cancerología y el
Gobierno Municipal de Jaco-
na.

Pacientes con cáncer podrán obtener tratamiento
gratuito gracias a la 1ª Carrera con Causa

“Corriendo por un Paciente Zamorano con Cáncer”

En la que fue la reunión de trabajo para
coordinar la logística de esta carrera el Regidor
de Juventud y Deportes, Salvador Escoto Arro-
yo, como representante del alcalde José Carlos
Lugo Godínez, dio el respaldo del ayuntamiento
para que se realice el próximo domingo 16 de
octubre sobre la calzada Zamora-Jacona a partir
de las 7 de la mañana.

Destacó que la Fundación Unidos, A.C.,
Instituto Nacional de Cancerología, donará un
tratamiento totalmente gratuito para pacientes
con cáncer por cada persona que trabaje en el

sector salud inscrita, el cupo de corredores es de
300 y el costo es de 250 pesos, con derecho a
playera de alta calidad, hidratación y kit de
recuperación.

Los médicos, enfermeras, paramédicos o
personas relacionadas con la salud interesados
en sumarse a esta noble causa se pueden inscri-
bir en las instalaciones de la Sociedad Médica
de Zamora, que se ubica en Azaleas No. 1
Fraccionamiento Riveras del Celio INCAN en
Jacona, o con los coordinadores Dr. Antonio


